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“De la cibernética al estudio de las comunicaciones digitales” 

 

El objetivo principal del texto es abordar la obra de Marshall McLuhan en el contexto de la revolución 

cibernética que la sociedad actual vive. Octavio Islas, autor del texto asegura que la cibernética es un 

punto de partida obligado en todo estudio del desarrollo de las comunicaciones digitales.  

 

Jesús Galindo, investigador mexicano propone 7 fuentes históricas fundamentales en el desarrollo del 

pensamiento comunicacional. Éstas son: la cibernética, la sociología funcionalista, la sociología 

crítica, la sociología fenomenológica, la economía política, la semiolingüística y la psicología social.  

 

El concepto cibernética fue introducido por Wiener en 1948 en la primera edición del libro 

“Cibernética o el control y la comunicación en animales y máquinas”. Mattelart señala que en esta 

obra la Cibernética entrecruza la observación de procesos de control psicológicos y neuropsiológicos 

con la formalización de una teoría general sobre los sistemas tecnológicos de control.  

 

La teoría de Wiener parte de la teoría de los mensajes, la psicología y sus reflexiones sobre el sistema 

nervioso. Adicionalmente, afirma la importancia de la electrotécnica implícita en la transmisión de 

los mensajes. Por otro lado, Wiener introdujo los conceptos de feedback o retroalimentación, y 

“cantidad de información”. Conjuntamente menciona que el proceso de recibir y utilizar 

informaciones consiste en ajustarnos a las contingencias de nuestro medio y de vivir de forma efectiva 

dentro de él. Es importante mencionar que el fenómeno del intercambio de informaciones cada vez 

es más demandante que en cualquier otra época. En 1949, Norbert Wiener, diagnostica la fuerza 

estructurante de la información: la sociedad del futuro se organizará sobre tal eje.  

 

Por otra parte, la Entroopía es la tendencia de la naturaleza a destruir lo que está estructurado, 

favoreciendo la degradación biológica y el desarrollo social.  

 

La información, las imágenes que las procesan y las redes que éstas tejen se alían en la lucha contra 

esta fuerza que impide la circulación pluridireccional. La información debe circular sin trabas. La 

información está en el origen de la segunda revolución industrial. El control de los medios de 

comunicación es el más eficaz y de mayor relevancia. 

 



 

 

Norbert Wiener distinguía dos grandes etapas en el desarrollo de la civilización: la edad mecánica y 

la edad eléctrica. Gracias a él existe una primera distinción entre máquinas analógicas y máquinas 

digitales. La cibernética es considerada como una contribución definitiva en el tránsito a la economía 

del conocimiento. El término “sociedad del conocimiento” nació de la mano del sociólogo Daniel 

Bell.  

 

La Ecología de medios es una metadisciplina que se encarga del estudio de un conjunto complejo de 

relaciones o interrelaciones entre símbolos, los medios y la cultura. La palabra “ecología” implica el 

estudio de los ambientes y sus interrelaciones: contenido, estructura e impacto social. Básicamente 

es el estudio de las técnicas, modos de información y códigos de comunicación como parte principal 

de un ambiente interrelacionado que proyecta diferentes efectos en un contexto determinado. 

 

El mediólogo canadiense Marshall McLuhan debutó en Norteamérica, a mediados del siglo xx, con 

la publicación del libro “The Mechanical Bride”. En ese libro él explica la génesis de la cultura de 

masas, cuando los medios han configurado los sentidos de la sociedad. McLuhan ofreció la 

posibilidad de comprender los cambios históricos a partir de los “modos de comunicación”, 

considerando entre ellos la relevante contribución de los medios de comunicación y de la tecnología. 

Asegura que resulta imposible comprender los cambios sociales y culturales sin considerar la 

intervención de los medios. 

 

El telégrafo puede ser considerado como el parteaguas histórico que marcó la transición de la edad 

mecánica a la edad eléctrica. La velocidad instantánea del movimiento de información precisamente 

procede de este medio. Con esta herramienta inicia el tránsito a la Edad de la Información. Hoy en 

día vivimos en la Edad de la Información y de la Comunicación, porque los medios eléctricos crean, 

instantánea y constantemente, un campo total de acontecimientos en interacción, en los que participan 

todos los hombres. Interpretando a McLuhan el Internet es una avanzada “remediación” del telégrafo.  

 

McLuhan, además, concluyó que un medio caliente es aquel que extiende, en alta definición, un único 

sentido como la radio. McLuhan consideraba al teléfono y a la televisión como medios fríos. Esto nos 

permitió comprender mejor las condiciones de desarrollo como los atributos específicos de los medios 

de comunicación, que en última instancia admiten ser comprendidos como tecnologías. 

 

La velocidad con la cual circula la información representa una de las principales variables a considerar 

en el análisis de las etapas históricas que advierte McLuhan. Cada modo de comunicación supone un 

determinado ritmo informacional. En la primera edad, la circulación de la información evidentemente 



 

 

era muy lenta, y en consecuencia las reacciones resultaban tardías; en cambio, en la edad eléctrica la 

información circula demasiado rápido. Por ello la edad eléctrica es designada por McLuhan como la 

“Edad de la Ansiedad”. 

 

El proceso de invisibilidad-visibilidad de los ambientes comunicativos no es automático. En años 

recientes, la evolución de internet ha impuesto profundas transformaciones en la ecología cultural de 

las sociedades contemporáneas, modificando, incluso, los elementos que ayer permitían comprender 

la dinámica del proceso comunicativo. Del desarrollo de la web 2.0 o versiones superiores, han 

derivado nuevos medios y nuevos ambientes comunicativos, como la blogósfera. En los nuevos 

ambientes comunicativos que generan las comunicaciones digitales, no es posible ya pensar en 

emisores convencionales sino en prosumidores. 

 

Además cada año se destinan mayores inversiones publicitarias a los nuevos medios digitales, 

mientras disminuye la inversión en los medios convencionales. El futuro de algunos medios 

convencionales resulta incierto. Entre tanto el concepto “economía del conocimiento”, “sociedad de 

la información y el conocimiento”. Las transformaciones se antojan irreversibles. La sociedad del 

conocimiento demanda de los conocimientos y de las habilidades de comunicólogos digitales. La 

perspectiva de los comunicólogos analógicos es tan incierta como el porvenir mismo de los medios 

tradicionales.  
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